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Espaldarazo a Maduro del alto mando militar venezolano  

Siete funcionarios 
de aduanas, en el 
tráfi co de armas       

Están bajo proceso, revela Ricardo Peralta, administrador del organismo   

 También se 
les vincula con 
entradas ilícitas de 
dinero, reporta      

 Uno encubrió el 
ingreso de mil 400 
cargadores para 
cuernos de chivo

 Adelanta que se 
aplicarán controles 
de confi anza a 
todo empleado     

 Apremia a 
modernizar esta 
área clave y de 
seguridad nacional      

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

 El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino 
López, encabezó una conferencia de prensa en Caracas, fl anqueado 
por el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada, en respaldo al 

presidente Nicolás Maduro. ‘‘Alerto al pueblo que se está llevando a 
cabo un golpe de Estado de sectores de la ultraderecha, auspiciados 
por agentes imperiales’’, enfatizó. Foto Afp.

● Se suman al apoyo el 
Tribunal Supremo y el 
Consejo Nacional Electoral     

● El mandatario anuncia 
el cierre de su embajada 
y consulados en EU  

● Acepta la propuesta de 
México y Uruguay para 
abrir un nuevo diálogo y 
pactar una salida pacífica

● Desconectaremos a ese 
‘‘gobierno ilegítimo’’ de sus 
fuentes de ingresos: Bolton

● Rusia y China dan su 
apoyo a Caracas y repudian 
la intervención extranjera   

● Chomsky y 70 personajes 
más exigen a Trump ‘‘cesar 
intentos de derrocamiento’’

AGENCIAS Y JUAN PABLO 
DUCH, CORRESPONSAL / P 23 A 25

AMLO: México 
mantendrá el 
principio de no 
intervención     
● La postura del país 
en ese conflicto es ‘‘no 
estar a favor ni en contra’’

● ‘‘No acompañaremos 
el desconocimiento de 
Maduro’’, ratifica Ebrard 

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 15 

Seguirá diálogo 
franco con 
gobernadores: 
López Obrador   
● ‘‘Nada les impondré’’; 
les agradece el apoyo en el 
combate al huachicoleo 

● Se pondrá fin a 
la persecución de 
consumidores de drogas, 
dice Durazo en la reunión  
del consejo de seguridad

F. MARTÍNEZ Y D. GARCÍA / P 5 Y 6     


